
 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 

Estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular  

para asegurar la atención educativa desde los hogares 
 

 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

 

DOCENTE: Laura Torres 

ÁREA: DIEM Humanidades ASIGNATURA: Procesos de investigación.  I.H.S.: 

GRADO: ONCE 

DESEMPEÑOS: 

1. Los alumnos reconocen la existencia de instrumentos de medición dentro del enfoque de investigación 

cuantitativo por medio de lecturas y talleres sobre los mismos.  

2. Los alumnos organizan grupos de 3 y exponen ante la clase cada uno de los instrumentos, explicando 

funcionalidad, limitaciones y ejemplificando de manera lúdica cada uno de estos.  

3. Los estudiantes usan la observación y detallan en un diario de campo las variables observadas de acuerdo a un 

fenómeno particular, discutido y planteado en clase. 

TEMÁTICAS ASOCIADAS: Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Tenga en cuenta que esta actividad es inicial y que corresponde al desarrollo de los desempeños exploratorios: 

 

1. Marque su cuaderno diferenciando el inicio del segundo periodo. 

Transcriba la planeación correspondiente al segundo periodo (Enseñanza para la comprensión). Esta está dispuesta en el blog.  

2.  Tome apuntes de las dispositivas realizadas por la docente y dispuestas en el blog, de manera que resalte los datos más 

significativos de la temática “Técnicas e instrumentos de recolección de datos”.  

3. De acuerdo con la población y la muestra estipulados en el taller anterior, (Si aplica, realice las correcciones correspondientes 

dadas por la docente). Por favor describa los parámetros muestrales (Características poblacionales) para cada una. Por ejemplo: 

número de individuos, edad, sexo, raza, género, ubicación entre otros parámetros. Tenga en cuenta que su población y su 

muestra deben ser útiles y pertinentes en relación con su proyecto de investigación. (Aporte todos las características que necesita 

que tengan los individuos de su muestra). 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Diapositivas: Disponibles en el blog.   

Blog: http://www.diemcarlosalbanholguin.wordpress.com  

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

Presentación de las actividades propuestas. Envío según indicaciones dadas.  

 

OBSERVACIONES GENERALES 

Esta y todas las estrategias pedagógicas propuestas estarán cargadas en el blog del programa DIEM ubicado en la siguiente 

dirección:  http://www.diemcarlosalbanholguin.wordpress.com. La solución a estas actividades debe ser enviada al correo 

lau_t_m@hotmail.com no se recibirán actividades o fotos enviadas por WhatsApp. Dentro del asunto debe escribir su nombre 

completo, curso, grupo (si aplica) y asignatura correspondiente. Cualquier duda será resulta por la docente en los grupos de 

Whatsapp creados o en el correo anteriormente indicado. El trabajo debe ser desarrollado individualmente. Prohibido el plagio 

o copia.  
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DOCENTE: Laura Torres 

ÁREA: DIEM Humanidades ASIGNATURA: Producción de textos  I.H.S.: 

GRADO: ONCE  

DESEMPEÑOS: 

1. Los alumnos reconocen las características del texto narrativo y del descriptivo, siendo capaces de diferenciarlos 

entre sí con el apoyo de la lectura y entrega de textos.  

2. En casa los estudiantes exploran fuentes para informarse sobre estos tipos de texto y su importancia en la 

cotidianidad académica. 

3. Se realizará una “galería literaria” en donde cada estudiante tendrá la oportunidad de traer diversos escritos, 

libros, cuentos, fabulas, recortes de periódico entre otros, para que esto puedan ser leídos en púbico facilitando el 

reconocimiento de los diversos tipos de texto y sus características. (Actividad planteada en la EPC, pero modificada 

para efectos de las clases virtuales) 

TEMÁTICAS ASOCIADAS: Texto narrativo y descriptivo.  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Tenga en cuenta que esta actividad es inicial y que corresponde al desarrollo de los desempeños exploratorios: 

  

1. Marque su cuaderno diferenciando el inicio del segundo periodo. 

2. Transcriba la planeación correspondiente al segundo periodo (Enseñanza para la comprensión). Esta está dispuesta en el 

blog.  

3. Realice un cuadro comparativo que permita evidenciar las características existentes entre el texto narrativo y el texto 

descriptivo. En dicho cuadro se deben resaltar con color ROJO, las ideas que usted aportó y con color AZUL las ideas que tomó 

de alguna fuente como: Libros, revistas, internet entre otros. Dicha diferenciación es obligatoria, así que debe partir de los 

conocimientos con los que cuenta sobre estos dos tipos de texto y también llevar a cabo la consulta sobre los mismos. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Blog: http://www.diemcarlosalbanholguin.wordpress.com   

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

Presentación de las actividades propuestas. Envío según indicaciones dadas.  

 

OBSERVACIONES GENERALES 

Esta y todas las estrategias pedagógicas propuestas estarán cargadas en el blog del programa DIEM ubicado en la siguiente 

dirección:  http://www.diemcarlosalbanholguin.wordpress.com. La solución a estas actividades debe ser enviada al correo 

lau_t_m@hotmail.com no se recibirán actividades o fotos enviadas por WhatsApp. Dentro del asunto debe escribir su nombre 

completo, curso, grupo (si aplica) y asignatura correspondiente. Cualquier duda será resulta por la docente en los grupos de 

Whatsapp creados o en el correo anteriormente indicado. El trabajo debe ser desarrollado individualmente. Prohibido el plagio 

o copia.  

 

 

Laura Torres Moreno 

FIRMA DOCENTE 
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